
BASES ESPECIALES 
LICITACION - REMATE 

 

Remate: Propiedades 31.08.22 desde las 16:00 hrs. 
 
I. INTRODUCCION 

 
1. El detalle de los bienes raíces y propiedades se detallarán y describirán en el Numeral VI de estas Bases Especiales, así 

como también en www.vendaya.cl         Las presentes Bases Especiales complementan las Bases Generales y ambas regirán 
la Licitación-Remate de bienes raíces efectuadas por Vendaya, independiente de la forma de participación utilizada por 
los participantes, detalladas en el Capítulo III de las Bases Generales. 

2. Cada Mandante se reserva el derecho de suspender la Licitación-Remate o bien retirar sus bienes hasta el momento del 
inicio del Remate, a su entero arbitrio y sin expresión de causa, sin que ello dé derecho a reclamar indemnización de 
ningún tipo a los eventuales interesados u oferentes. 

3. El Remate se efectuará ante el Ministro de Fe que se designe si correspondiere efectuarlo. 
 
II. PROPIEDADES PARA REMATAR, PRECIOS MINIMOS Y GARANTIAS DE SERIEDAD 

 
 Las propiedades para ofrecer de los Mandantes, con sus respectivos montos de garantía de seriedad, precios mínimos y 

la información atingente a pagos y otros, se encuentra señalada en el numeral VI de estas Bases Especiales.   La forma de 
colocar la garantía respectiva se encuentra descrito en las Bases Generales y en www.vendaya.cl. 

III. PAGO SALDO DE PRECIO 
 

 Como pago saldo de precio se entiende todo el diferencial entre valor de adjudicación de la propiedad y el total abonado 
por concepto de garantía de seriedad.  Los medios y/o formas de pago se detallan en las Bases Generales y en 
www.vendaya.cl 

 El pago del saldo de precio de las propiedades singularizadas en las presentes bases de licitación - remate debe realizarse 
dentro de los días o días hábiles establecidos en cada ficha de propiedad que acompaña estas Bases Especiales, lo anterior 
a contar de la fecha de la Licitación-remate. 

 
IV. ESCRITURACION Y POST VENTA 
 La firma de la escritura de compraventa de las propiedades singularizadas en las presentes bases de licitación – remate, 

debe realizarse en notaría a designar y que será comunicada dentro de los plazos estipulados en las Bases Generales, salvo 
que en la ficha de Base Especial de la propiedad se manifieste lo contrario. 

 
V. INFORMACION Y/O DESCRIPCION DE PROPIEDADES  
 La información y/o descripción de las propiedades que forman parte de estas Bases Especiales son referenciales, siendo 

responsabilidad del adjudicatario y/o comprador corroborar la exactitud de estas. 
 El detalle de todas las propiedades con su respectiva información, se encuentran en el Capítulo VI de estas Bases 

Especiales. 
 
VI. FICHA DETALLE DE LAS PROPIEDADES: 
 
 
 
Lote 1.-  
  
 

Tipo Casa Comuna La Florida 

Ciudad Santiago Dirección El Libertador 10.679 

Rol 3274-33 Terreno 73 mts2 

Construido 79 mts2 Mínimo UF 1.758 

Garantía UF 176 Saldo precio 20 días hábiles para el pago. 

Deudas pendientes 
(contribuciones, GG.CC., 
consumos básicos y otros) 

No registra deuda de contribuciones. 

Estado Arrendada. 

Descripción Casa habitacional de 2 niveles ubicada en la comuna de La Florida. Cuenta con 
2 dormitorios y 1 baño. Ubicada en sector residencial, cercana a estación de 
metros Los Quillayes y San José de la Estrella. Buena conectividad y cercana a 
comercio, supermercados, etc. 

Inscripción A fojas 15.051 número 9.726 año 1992 del Registro de Propiedad de CBR de 
Santiago. 
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Datos de la cuenta para 
depósito de Garantía y/o 
saldo precio. 

Garantía: Cuenta corriente N° 4080721103 del Banco Chile a nombre de 
Comercializadora y Servicios Vendaya SpA, RUT: 76.986.820-8 o Vale Vista 
endosable a nombre de Vendaya SpA. 
Saldo Precio: Se puede cancelar mediante las siguientes alternativas: 
a) Cuenta corriente N° 4080721103 del Banco Chile a nombre de 
Comercializadora y Servicios Vendaya SpA, RUT: 76.986.820-8, debiendo 
enviarse el comprobante de depósito al correo contacto@vendaya.cl  
b) Vale vista endosable a nombre del Juez Partidor don Jorge Muñoz Alvarez, 
cédula nacional de identidad N° 10.612.265-2 y/o mediante depósito o 
transferencia electrónica a la cuenta corriente N°2370074110 del Banco de 
Chile a nombre del Juez Partidor debiendo enviarse el comprobante de 
depósito al correo contacto@vendaya.cl 

Observaciones Sin observaciones.- 
 

 
 
 
Lote 2.-  
  

Tipo Depto. Comuna Macul 

Ciudad Santiago Dirección José Miguel Carrera 1992 C, Dpto. 43, Block 2 

Rol 9073-64 Terreno 74 mts2 

Construido 74 mts2 Mínimo $28.000.000 

Garantía $2.800.000 Saldo precio 20 días hábiles para el pago. 

Deudas pendientes 
(contribuciones, GG.CC., 
consumos básicos y otros) 

Son de cargo del COMPRADOR.  Se puede solicitar la información respectiva y se 
leerán a viva voz el mismo día del Remate. No registra deuda de contribuciones.  

Estado Ocupada. La entrega se realiza por el Juez Árbitro. 

Descripción Departamento de 3 dormitorios y 2 baños, living, comedor, cocina. Sector con 
buena conectividad, cercana al metro Camino Agrícola y a principales ejes de la 
comuna de Macul como Av. Quilín, Av. Macul, Escuela Agrícola y Vicuña 
Mackenna. Cercana a comercio, farmacias, colegios, etc.  

Inscripción Fojas 86118 N° 121514 año 2018 y a fojas 4755 N°6939 año 2019 ambas Registro 

de Propiedad CBR de Santiago. 

Datos de la cuenta para 
depósito del saldo precio 

Garantía: Cuenta corriente N° 4080721103 del Banco Chile a nombre de 
Comercializadora y Servicios Vendaya SpA, RUT: 76.986.820-8 o Vale Vista 
endosable a nombre de Vendaya SpA. 
Saldo Precio: Se puede cancelar mediante las siguientes alternativas: 
a) Cuenta corriente N° 4080721103 del Banco Chile a nombre de 
Comercializadora y Servicios Vendaya SpA, RUT: 76.986.820-8. 
b) Vale vista endosable a nombre del Juez Partidor don Visconde Dorian Valdés 
de Pablo, cédula de identidad número 13.255.915-5 y/o mediante depósito o 
transferencia electrónica a la cuenta corriente N°1921649 del Banco Bice a 
nombre del Juez Partidor, debiendo enviarse el comprobante de depósito al 
correo contacto@ventaya.cl 

Observaciones Sin observaciones  
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Lote 3.-  
  

Tipo Nuda 
propiedad 
Depto. 

Comuna Las Condes 

Ciudad Santiago Dirección Av. Apoquindo 7668 Dpto. 603 

Rol 2340-86 Terreno 58 mts2 

Construido 58 mts2 Mínimo $80.300.000 

Garantía $8.030.000 Saldo precio 20 días hábiles para el pago. 

Deudas pendientes 
(contribuciones, GG.CC., 
consumos básicos y otros) 

No registra deuda de contribuciones.  

Estado Ocupada por uno de las dueñas quien posee el usufructo vitalicio. 

Descripción Nuda propiedad sobre el departamento de 2 dormitorios, 1 baño, living, 
comedor, logia y cocina. Ubicado en sector residencial  con excelente 
conectividad, cercana al metro Los Dominicos y a principales centros comerciales 
de la comuna de Las Condes como mall plaza Los Dominicos, Alto Las Condes y 
Parque Arauco, supermercados, farmacias, Clínicas y comercio en general. 

Inscripción Fojas 17687 N° 25995 año 2021 Registro de Propiedad CBR de Santiago. 

Datos de la cuenta para 
depósito del saldo precio 

Garantía: Cuenta corriente N° 4080721103 del Banco Chile a nombre de 
Comercializadora y Servicios Vendaya SpA, RUT: 76.986.820-8 o Vale Vista 
endosable a nombre de Vendaya SpA. 
Saldo Precio: Se puede cancelar mediante las siguientes alternativas: 
a) Cuenta corriente N° 4080721103 del Banco Chile a nombre de 
Comercializadora y Servicios Vendaya SpA, RUT: 76.986.820-8. 
b) Vale vista endosable a nombre del Juez Partidor don Visconde Dorian Valdés 
de Pablo, cédula de identidad número 13.255.915-5 y/o mediante depósito o 
transferencia electrónica a la cuenta corriente N°1921649 del Banco Bice a 
nombre del Juez Partidor, debiendo enviarse el comprobante de depósito al 
correo contacto@ventaya.cl 

Observaciones Sin observaciones  

 

 

Lote 4.- 

Tipo Loteo Comuna La Serena 

Ciudad La Serena Dirección Parcela 7 correspondiente al Lote 1 WF 19-19 ubicada en el 

Loteo Estancia La Compañía o el Arrayán, comuna de La Serena 

Rol 8000-594 Terreno 5.000,81 mts2 

Construido  Mínimo $9.900.000 

Garantía $1.000.000 Saldo precio 30 días corridos para el pago. 

Deudas pendientes 
(contribuciones, GG.CC., 
consumos básicos y otros) 

No registra deuda de contribuciones. 

Estado Desocupada. 

Descripción Parcela de agrado ubicada en el Sector El Arrayán Costero de La Serena. Su 
ingreso es por la carretera 5 Norte a la altura del Km 473 con portón de acceso y 
llave.  
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Inscripción A fojas 10549, número 7489 del año 2014 en el Registro de Propiedad de CBR de 
La Serena. 

Datos de la cuenta para 
depósito del saldo precio 

Cuenta corriente N° 4080721103 del Banco Chile a nombre de Comercializadora 

y Servicios Vendaya SpA, RUT: 76.986.820-8. 

Observaciones Las parcelas se encuentran delimitadas y geo referenciadas. 

Cuentan con portón de acceso y llaves. Las Parcelas cuentan con proyecto de luz 

y el agua a través de camiones algibes. Todos los antecedentes e informaciones 

técnicas y jurídicas relativas a dichos inmuebles deben considerarse a título 

meramente ilustrativo e informativo, siendo de exclusiva responsabilidad de los 

interesados visitar los inmuebles, estudiar sus títulos y antecedentes técnicos, 

no aceptándose reclamos posteriores a la adjudicación, en razón de 

desconocimiento de los antecedentes de las propiedades. 

 

 

 

Lote 5.-  
  
 

Tipo Casa Comuna Santo Domingo 

Ciudad Región 
Valparaíso 

Dirección Teniente Luis Cruz Martines N° 11, Santo Domingo 

Rol 23-1 Terreno 1.100 mts2 

Construido 168 mts2 Mínimo UF 9.990 

Garantía UF 999 Saldo precio 20 días hábiles para el pago. 

Deudas pendientes 
(contribuciones, GG.CC., 
consumos básicos y otros) 

No registra deuda de contribuciones. 

Estado Ocupada. La entrega se realiza por el Juez árbitro. 

Descripción Propiedad distribuida en 2 casas: Casa principal cuenta con living, comedor piso 
cerámico, cocina, 3 dormitorios, 2 baños, terraza y quincho. La segunda casa 
tiene 3 dormitorios, 2 baños, cocina y terraza. Además de una construcción 
separada para pieza de servicio con baño. Además, posee jardín, terraza, 
estacionamiento para dos vehículos, lavadero exterior techado y con 
modulares. Buena accesibilidad y ubicación. Ubicada en sector consolidado de 
la comuna de Santo Domingo 

Inscripción A fojas 4076 vuelta número 5197 año 2018 del Registro de Propiedad de CBR 
de San Antonio. 

Datos de la cuenta para 
depósito de Garantía y/o 
saldo precio. 

Garantía: Cuenta corriente N° 4080721103 del Banco Chile a nombre de 
Comercializadora y Servicios Vendaya SpA, RUT: 76.986.820-8 o Vale Vista 
endosable a nombre de Vendaya SpA. 
Saldo Precio: Se puede cancelar mediante las siguientes alternativas: 
a) Cuenta corriente N° 4080721103 del Banco Chile a nombre de 
Comercializadora y Servicios Vendaya SpA, RUT: 76.986.820-8, debiendo 
enviarse el comprobante de depósito al correo contacto@vendaya.cl  
b) Vale vista endosable a nombre de Comercializadora y Servicios Vendaya SpA, 
RUT: 76.986.820-8, debiendo enviarse el comprobante de depósito al correo 
contacto@vendaya.cl 

Observaciones Sin observaciones.- 
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Lote 6.-  
  
 

Tipo Casa Comuna San Joaquín 

Ciudad Santiago Dirección Ingeniero Budge 234 

Rol 4312-23 Terreno 513 mts2 

Construido 86 mts2 Mínimo UF 6.000 

Garantía UF 600 Saldo precio 20 días hábiles para el pago. 

Deudas pendientes 
(contribuciones, GG.CC., 
consumos básicos y otros) 

No registra deuda de contribuciones. 

Estado Arrendada. 

Descripción Casa habitacional ubicada en sector residencial de la comuna de San Joaquín. 
Buena conectividad, cercana a supermercados, centros educacionales y a 
minutos de principales vías de la comuna como son Av. Las Industrias, Av. Santa 
Rosa y Av. Vicuña Mackenna. Cercana a estación de metro Camino Agrícola. 

Inscripción A fojas 11.265 vuelta número 9.463 año 2015 del Registro de Propiedad de CBR 
de San Miguel. 

Datos de la cuenta para 
depósito de Garantía y/o 
saldo precio. 

Garantía: Cuenta corriente N° 4080721103 del Banco Chile a nombre de 
Comercializadora y Servicios Vendaya SpA, RUT: 76.986.820-8 o Vale Vista 
endosable a nombre de Vendaya SpA. 
Saldo Precio: Se puede cancelar mediante las siguientes alternativas: 
a) Cuenta corriente N° 4080721103 del Banco Chile a nombre de 
Comercializadora y Servicios Vendaya SpA, RUT: 76.986.820-8, debiendo 
enviarse el comprobante de depósito al correo contacto@vendaya.cl  
 

Observaciones Sin observaciones.- 
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